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Presentación
 

Con la convicción de que la formación 
política es un proceso que se da en la 
combinación de prácticas militantes y 
actividades de estudio, desde el Frente 
Popular Darío Santillán venimos desarro-
llando un humilde pero constante trabajo 
de autoformación militante. Entendemos 
que la formación política es estratégica, 
para aquellos que apostamos a la eman-
cipación del pueblo trabajador, porque 
democratiza los espacios de organización 
permitiendo la participación activa de 
más cumpas y porque fortalece nuestra 
potencia para luchar en la medida en que 
elaboramos herremientas de análisis más 
ajustadas y anclamos nuestras convic-
ciones en marcos más amplios. 

Es así que este año, por cuarta vez con-
secutiva, realizaremos nuestro Campa-
mento Nacional de Formación. En esta 
oportunidad las actividades estarán cen-
tradas en dos ejes de trabajo. El primero 
será el de la discusión a partir de expe-
riencias locales y actuales de �Construc-
ción de Organizaciones de Base y Poder 
Popular�. El segundo el del análisis de 
�Experiencias latinoamericanas de Poder 
Popular�.

Esta cartilla de formación fue diseñada 
para trabajar durante este campamento 
de formación. Sin embargo, teniendo en 

cuenta la selección de textos que la con-
forman, creemos que puede resultar útil 
como introducción a las discusiones y re-
� exiones que acompañan nuestras prácti-
cas de lucha y organización.

Por un lado, se encuentran aquí compi-
lados algunos extractos seleccionados de 
diferentes artículos del libro Re� exiones 
sobre Poder Popular publicado en 2007 
por la Editorial El Colectivo del FPDS y 
Colectivo Ediciones. Por otro lado, he-
mos incluído dos artículos íntegros del 
libro Método de trabajo y organización 
popular del Movimiento de los Trabaja-
dores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST), 
recientemente publicado en español por 
las mismas editoriales. También forman 
parte de esta cartilla un Cancionero de 
lucha (compilado por cumpas del FPDS 
en el marco de los Talleres de Formación 
de Formadores y Formadoras para el Tra-
bajo de Base realizado en la primera mi-
tad de este 2009) y las notas que escribió 
un compañero sobre los textos del MST 
acerca de la �mística�. Por último, in-
clúimos los apuntes de la exposición de 
Stedile (referente del MST) que tomó una 
una compañera cuando participó en un 
encuentro de los movimientos sociales en 
el ALBA de los Pueblos en Brasil. 

Área de Formación del FPDS.
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Refl exiones sobre  
Poder Popular

(Fragmentos seleccionados de artículos incluidos en el 

libro Re� exiones sobre poder  popular, Buenos Aires, Edi-

torial El Colectivo, 2007.)

Construyendo Organización de 

Base y Poder Popular.
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la utopía no es el utopismo. Así como la 
utopía requiere del proyecto, la asamblea 
requiere la organización. Si la asamblea 
no se organiza, se dispersa en los átomos 
que la componen, o mejor, los compo-
nentes se transforman en átomos que no 
tardarán demasiado en desgranarse como 
las cuentas sueltas de un rosario.

El grupo, los grupos, que se reúnen en 
asamblea, si no quieren paralizarse, si, 
por el contrario, quieren tener e� cacia 
en la autotransformación y en la trans-
formación de la realidad, deben constru-
irse como sujeto colectivo. Sólo devienen 
sujeto en la medida en que actúan como 
colectivo, en la medida en que producen 
efectos, transformaciones, en una pa-
labra, en la medida en que pueden deci-
dir y actuar. Ello implica �organización�.

La organización supone funciones de 
las que se encargan determinados com-
ponentes de la asamblea. Los primeros 
grupos del cristianismo las denominaban 
�carismas�, término que, a través del 
uso que le diera Max Weber, pasó a ser 
una categoría importante de los estudios 
socio-políticos. El carisma es la �gracia� 
especial que detentan algunos individuos, 
que los hace aptos para cumplir determi-
nadas funciones.

La marcha hacia la horizontalidad, ha-
cia la igualdad, hacia la sociedad fra-
terna, debe ser efectiva, actuante en 
los instrumentos utilizados para realizar 
los proyectos encargados de ir haciendo 
efectiva la utopía.

Ello signi� ca que en la organización 
política, sea ésta movimiento, frente, 
articulación de grupos diversos o como 
se le llame, en lugar del �centralismo 
democrático� debe funcionar una �de-
mocracia organizada�. Si se parte del 
centralismo, se lo hace desde arriba, 
desde el centro hacia la periferia. La mar-
cha debe transitar la dirección opuesta, 
desde la periferia hacia el centro, desde 
abajo hacia arriba.

Partir de abajo signi� ca funcionar en 
forma asamblearia. La asamblea es la in-
novación más importante que produjo la 
pueblada del 19-20 de diciembre de 2001. 
Es el método de construcción que corre-
sponde a un proyecto político que apunta 
a la realización de una sociedad libera-
da, es decir, del socialismo. La asamblea 
como método de construcción implica el 
mutuo reconocimiento de sus componen-
tes, el debate horizontal, la � jación de 
los grandes ejes políticos.

La asamblea no es el asambleísmo, como 

Poder Popular, asamblea y liderazgos.
Por Rubén Dri
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Además de funciones, el sujeto colectivo 
supone liderazgo, o mejor liderazgos, 
uno de los problemas más controverti-
dos, a partir de una experiencia amarga 
de los liderazgos. El problema es que no 
se puede optar por aceptar o no la exis-
tencia del liderazgo. Éste se da sí o sí. Lo 
que no se debe hacer es no reconocerlo, 
pues ello lleva a la hipocresía, consciente 
o inconsciente, ya a la imposibilidad de 
controlarlo. 

Al respecto no hay solución si no se crea 
un auténtico y pujante poder popular. Si 
esto se logra, toda función todo lideraz-
go, toda representación, se controla. El 
poder popular creado horizontalmente en 
la base  es el único antídoto válido para 
cualquier distorsión, ya se produzca ésta 
por vía de liderazgo, de burocratización 
o corrupción.

Esa construcción de poder popular que 
es, al mismo tiempo, creación del sujeto 
colectivo y de los sujetos individuales que 
componen el colectivo, es ya la sociedad 
socialista en camino.
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Poder popular es el proceso a través del 
cual los lugares de vida (de trabajo, de 
estudio, de recreación, etc.) de las clases 
subalternas se trasmutan en célula con-
stituyente de un poder social alternativo 
y liberador que les permite ganar posi-
ciones y modi� car la disposición del pod-
er y las relaciones de fuerza y, claro está, 
avanzar en la consolidación de un campo 
contrahegemónico. Se trata de espacios 
de �anticipación� social y política, donde 
habita lo real posible (el poder popular 
consuma una transformación y a la vez  
posibilita la apertura a nuevas trans-
formaciones), espacios cuyos modos se 
contraponen a los ejes principales de la 
política burguesa, tanto en sus versiones 
de derecha o �progresistas�: la adminis-
tración de lo dado y la gestión sin fondo 
utópico.

El poder popular es también asumir el po-
tencial liberador de la propia fuerza. El 
poder popular es la potencia latente de 
las clases subalternas. El poder popular 
es praxis, por lo tanto, exige adhesiones 
práxicas.

El poder popular no se puede otorgar 
desde arriba, tampoco puede �extra-
erse� o �conquistarse� de las nubes. Aho-
ra bien, la consolidación de posiciones 

permanentes de poder popular exige re-
solver la cuestión del poder estatal. Si el 
Estado constituye una porción del poder, 
si es parte de una totalidad compleja, 
la lucha de clases también se expresa al 
interior del Estado. Es necesario obser-
var que el ejercicio del poder estatal por 
parte de las clases subalternas constituye 
un momento instrumental en el proyecto 
por crear un nuevo bloque hegemónico. 
Por supuesto, esto nada tiene que ver con 
una política de �arribismo� de ciertos di-
rigentes devenidos en funcionarios, ni 
con una supuesta lucha �desde adentro�, 
en las entrañas mismas del edi� cio buro-
crático. Pensar el poder popular desde el 
Estado es un infantilismo equivalente a 
pensarlo sin él. 

El poder popular tiene que asumir la 
necesidad de ampliar la conciencia gu-
bernamental del pueblo, de lo contrario 
podemos contribuir a que esta conciencia 
sea patrimonio exclusivo de las élites o 
se ponga de mani� esto solamente en el 
gobierno de unidades mínimas. La con-
ciencia gubernamental del pueblo, desde 
un punto de vista socialista, es el primer 
momento de la lucha por la abolición del 
Estado.

Poder Popular y el Estado.
Por Fernando Stratta y Miguel Mazzeo
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Así como todo Estado se sostiene en una 
idea de nación, pensar el poder es pen-
sar un territorio en el que se desenvuel-
ven determinadas relaciones sociales. El 
poder popular erige una territorialidad 
social donde se expresan las capacidades 
autoemancipatorias de las clases subal-
ternas.

Pensar el poder popular, desde nuestra 
condición periférica, lleva a pensar en un 
sujeto plural, multisectorial, un sujeto 
social múltiple capaz de articular a un 
conjunto amplio de sectores sociales. El

sujeto popular no es un dato de la reali-
dad; por el contrario, es una construc-
ción que se trasluce en proyecto. En la 
complejidad por articular ese sujeto 

Poder Popular y Sujetos.
Por Fernando Stratta y Miguel Mazzeo

múltiple reside la posibilidad de crear in-
stancias de poder popular. Sin embargo, 
la articulación  no es un hecho mágico. La 
burguesía opone obstáculos a todo lo que 
puede dañar sus intereses y, en la histo-
ria del capitalismo, encontramos sobra-
das muestras de su capacidad de recom-
posición sistémica a las crisis del capital. 
La dominación capitalista no se deriva 
directamente de sus propias estructuras 
sociales, existe una hegemonía burguesa 
que es necesario socavar.

No es posible pensar el poder desde abajo 
sin dar forma a una narración que otorgue 
sentido a las luchas populares, una his-
toria propia que reconozca el sentir y el 
pensar de las clases dominadas.
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Método de trabajo
y organización popular

(Artículos seleccionados del libro del Sector Nacional de 

Formación del MST - Brasil:  Método de trabajo y orga-

nización popular, Buenos Aires, El Colectivo - Colectivo 

Ediciones, 2009.)
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Guía para el debate de los textos

 

�Cómo se construye un movimiento de masas� 
1- ¿A qué se re� ere el MST cuando dice �la masa�?, ¿cuál sería el 

sinónimo más apropiado según nuestro lenguaje militante más ha  

bitual, �la gente�, �la sociedad civil�, �el movimiento de masas�, �el 

pueblo�, �las bases�?, ¿cuáles son las diferencias entre cada uno de 

estos conceptos? 

2- ¿Cómo sintetizaríamos en un esquema o grá� co las partes constitu-

tivas de una plani� cación? 

3- ¿Qué signi� ca la a� rmación �Dos factores unen a la masa, la ´� esta´ 

y las ´di� cultades´�? 

 

�Trabajo de base, trabajo de masas y trabajo de grupo�
1- ¿En qué se diferencia el �movimiento de masas� del �trabajo de 

base�? 

2- El MST habla del �trabajo de grupo�, ¿existe eso en nuestros mo-

vimientos?

3- Buscá en el texto estas a� rmaciones: 
-�La masa no necesita preguntas, ya tiene demasiadas. Necesita respuestas�.

-�Además de eso, (la organización) debe tener: � Un programa�.

-�b. Tener una dirección�.

-�d. Multiplicación y selección de cuadros�.

¿Son compatibles esas a� rmaciones con nuestro principio de democra-

cia de base y funcionamiento asambleario?
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Mística y poder popular

Notas sobre la Mística y el Movimiento 
Sin Tierra de Brasil

del MST, quienes además de  desplegar 
toda una práctica al respecto, han sabido 
también tematizar y desarrollar una la-
bor teórica al respecto. 

I. Joao Pablo Stedile sostuvo alguna vez 
que incorporaron al movimiento a la mís-
tica �como una práctica social que tiene 
que ver con que las personas se sientan 
bien al participar de la lucha�. La mís-
tica, insiste el dirigente más reconocido 
de los Sin Tierra,  �es una forma de mani-
festación colectiva de un sentimiento. 
Queremos que ese sentimiento a� ore en 
dirección a un ideal, que no sea una obli-
gación. Nadie se emociona porque recibe 
la orden de emocionarse, se emociona 
porque está motivado en función de algo. 
Y tampoco se trata de una distracción 

Para empezar, es importante señalar que 
�mística es una palabra que tiene origen 
en la religión�.1 De todos modos, veremos 
aquí un enfoque político de la cuestión.

El tema de la mística nos parece impor-
tante porque en todos estos años ha sido 
uno de los rasgos distintivos de la Nueva 
Izquierda (Autónoma) de nuestro país. 
No es común que, fuera del contexto de 
lucha callejera, la �mística� tenga tanta 
centralidad. En el mismo sentido, podem-
os decir que tampoco es usual, aunque no 
sea inédito, que tenga un grado de pre-
paración previa.

Estas líneas, de todos modos, estarán cen-
tradas en la experiencia brasilera, ya que 
constituyen una referencia insoslayable 
en este aspecto. Porque fueron ellos, los 

Por Mariano Pacheco
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metafísica o idealista, de que todos ire-
mos juntos al paraíso... los carismáti-
cos usan la mística en pro de un ideal 
inalcanzable...�.2

En el caso que estamos analizando, la 
mística juega otro papel: se encuadra en 
una estrategia de confrontación, en el 
marco de un movimiento que, a la vez 
que lucha por el socialismo, rompe de 
alguna manera con ciertas trabas de las 
vertientes más �dogmáticas� del marx-
ismo. Tengamos en cuenta la tradición de 
esta izquierda, siempre tan dispuesta al 
sacri� cio.

Si bien es justo reconocer que Karl Marx 
hizo un aporte importante al plantear 
que la � losofía debía invertir la ecuación 
vigente hasta el momento (�del cielo a la 
tierra�) y ver a la religión como �opio de 
los pueblos� (en el sentido de adormec-
imiento de las conciencias), sin embar-
go, el planteo dogmático marxista con-
tinuaba apresado de una cierta lógica del 
�mas allá�: la lucha hay que comenzarla 

Veamos que nos dice el diccionario res-
pecto a estos términos:
Mística: �cerrado�. Místico: �Misterioso; 
que encierra un misterio�. Misterio: �cosa 
incomprensible para la mente humana, o 
muy difícil de comprender o interpretar�. 
Por misticismo se entiende a la �doctrina 
o creencia fundada en el sentimiento o 
la intuición, y no en la razón�. Tomemos 
nota � nalmente, de aquello que se con-
cibe como literatura mística: ��En su 
intento de comunicar una experiencia 
que reconocen inexpresable, los autores 
místicos recurren a símbolos, alegorías, 
comparaciones y antítesis, mediante los 
que consiguen ampliar las dimensiones 
conceptuales de la palabra y alcanzar no-
tables cotas de belleza e intensidad líri-
ca, al mismo tiempo que, dado el origen 
de muchos de ellos, enriquecen el len-
guaje literario con la sintaxis y el léxico 
del habla corriente �.3 

Mito: �Del griego mitos, fábula. Ide-
alización de un hecho o un personaje 
histórico que representa caracteres ex-
traordinarios�/ Idea, teoría, doctrina, 
etc., que expresa los sentimientos de una 
colectividad y se convierte en estímulo 
de un movimiento�/Utopía irrealizable� 
(P.L.I).

hoy, en la tierra, pero� debemos em-
prender una batalla tras otra; transitar 
un extenso sendero de penurias, renun-
ciamientos, para luego (de la toma del 
poder; de la dictadura del proletariado; 
de la transición del capitalismo al social-
ismo primero, y de éste al comunismo 
después) construir el paraíso terrenal: la 
sociedad sin clases.
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II. Continuemos con la Mística, según el 
Movimiento de los Sin Tierra. Como en-
ergía vital, fuerza, animación, como im-
pulso que nos acompaña en el día a día, 
en todo el proceso de organización y 
de lucha, la Mística no puede dejar de 
tenerse en cuenta en un proyecto que 
apueste a la transformación de la socie-
dad. Como �energía�, tiene por misión 
acortarnos la distancia entre el presente 
y el futuro, haciéndonos vivir hoy, lo que 
deseamos para el mañana. Claro que este 
planteo va de la mano de otro mas gener-
al: el de constituirse como movimientos 
pre-� gurativos. Es decir, como movimien-
tos que se plantean construir gérmenes 
de la nueva sociedad en los marcos de la 
vieja.

Entre otras cosas, el MST plantea que la 
lucha por revolucionar la sociedad capi-
talista es una batalla de largo trecho. De 
ahí que la Mística deba aumentar la vol-
untad para participar cada vez más de la 
organización (�existen más personas que 
abandonan la lucha por cansancio, que 
personas que fracasan� suelen decir). La 
mística es para la lucha, en este sentido, 
lo que el combustible es para un colecti-
vo. �La mística debe impulsar a las perso-
nas para un cambio de vida. No basta con 
que nuestra causa sea justa. Es necesario 
que la justicia penetre en nosotros. No-
sotros necesitamos ser justos�.4

La mística, así entendida, se vincula con 
el sentir. Su objetivo central apunta a 
unir el pensamiento y la acción, con los 
sentimientos. �Debe existir unidad entre 

forma y contenido, ya que existen per-
sonas que tienen contenido, pero no lo 
expresan, no celebran. Y hay personas 
que celebran y sin embargo no tienen 
contenido, convirtiendo a la mística en 
un ritual mecánico�.5 Porque tal como 
expresa Stedile en la entrevista mencio-
nada, �lo que construye la unidad es la 
ideología de la visión política y el uso de 
símbolos, que van tejiendo la identidad. 
Ellos materializan el ideal, esa unidad in-
visible�. 

La bandera, los brazaletes y gorros, las 
canciones, las consignas, las herramien-
tas y productos del trabajo, el Jornal 
Sem Terra (que en determinado momen-
to excedió su papel de medio de comu-
nicación), son los distintos símbolos pre-
sentes en la mística dentro del MST. �La 
música siempre re� eja un momento de 
la lucha o de nuestra historia. Es un sím-
bolo cambiante... La música y nuestras 
consignas nos ayudan a recuperar nuestra 
historia... Muchas veces están política-
mente más avanzadas que la acción�.6

III. Para el MST, la Mística no puede bu-
rocratizarse (�la rutina es enemiga de la 
mística� la mística no se hace, se vive�7). 
Debe estar presente en todos los momen-
tos del proceso, y fundamentalmente, 
no puede realizarse si no hay seriedad, 
sensibilidad y convicción. Es decir, si no 
está encarnada en cada uno. Por eso la 
insistencia en que la Mística no sea sólo 
un momento de la acción directa, de la 
lucha en las calles (sean movilizaciones, 
ocupaciones de tierras, ocupaciones de 
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edi� cios públicos), sino que también 
exista un esfuerzo por sostener una mís-
tica en los lugares de trabajo y de con-
vivencia: �necesitamos crear ambientes 
agradables  y orientados hacia nuestros 
ideales. El lugar de trabajo es la visual-
ización de nuestra mística. Por eso neces-
ita estar adornado con �motivos� bonitos 
(cuadros, fotos, � ores), estar siempre 
limpio, pintado, ordenado�.8 

Por ultimo, destacar que para MST, La 
mística debe contener: Los valores pro-
movidos por la organización; Los símbolos 
(ya sean banderas, consignas, cantos, 
himnos o canciones); La memoria históri-
ca (no sólo recordando a los luchadores 
caídos, sino también conmemorando las 
fechas importantes: cumpleaños, aniver-
sarios, etc.); La práctica cotidiana del 
movimiento; Los objetivos de la lucha (el 
cambio social); La valoración de los lo-
gros y las conquistas obtenidas.

Notas: 

1. MST, �Cómo mejorar nuestra mística�, 
en Método de trabajo y organización 
popular, Editorial El Colectivo, Buenos 
Aires, 2009, p.107.

2. Fernandes, Bernardo Mançano, �A 
trajetoria do MST e a luta pela terra no 
Brasil (entrevista al dirigente de los Sin 
Tierra, Joao Pedro Stedile)�, en: Brava 
Gente, Fundaçao Perseu Abramo Editora, 
Brasil, 1999, p.131.

3. Pequeño Larousse Ilustrado 2002, Edi-
ciones Larousse, Buenos Aires, 2001.

4. MST, �Método de trabajo popular�, 
Cuaderno de formación Nº 24, abril de 
2002.

5. Ibídem.

6. Fernandes, Bernardo Mançano, Op. 
Cit, p.135.

7. MST, Método de trabajo y organización 
popular, Editorial El Colectivo, Buenos 
Aires, 2009, p.108.

8. Ibídem,  p.112.
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Cancionero de lucha 
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Canción 4

Los barrios vienen marchando

Y el cobarde del gobierno

Está temblando

Somos el hambre de la ciudad

Somos el pueblo que queremos trabajar

Somos los desocupados

Piqueteros sí señor

Queremos pan y trabajo

Nos mandan la represión.

Canción 5

Hay que crear, hay que crear

Crear poder popular

Este es el pueblo del 20 de diciembre

Este es el pueblo del Puente Pueyrredón

De Mosconi, Tartagal, de Cutralcó

El de las Heras y Zanón

Este es El Frente que corta todo el 
puente

Este es el Frente Darío Santillán

El que sale a luchar por dignidad y por el 
cambio social.

Canción 1

Ohhh que se vayan todos�

Que no quede ni uno solo.

Canción 2

Luchamos y resistimos

Por la libertad

Luchamos y resistimos

Por cambio social

No a la opresión

No a la represión

Luchamos por trabajo

Y dignidad

Ooh oh oh

Unidad y organización

Revolución � Revolución

Socialismo y Revolución.

Canción 3

El policía es un botón

Con un � erro y una chapa

De� ende a los que tienen plata

Mientras el pueblo 

Va a prisión

Mano a mano vamo´ a hacer

A los que vienen con bastones

Los milicos son cagones

Y los vamos a correr.
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YUTA TRUCHA

(palmas)

LUCHA, LUCHA

(palmas)

YUTA TRUCHA Y ASESINA

oh oh oh oh oh oh oah!

oh oh oh,

Lucha y Organización!

Canción 9

Cinco Siglos resistiendo

Cinco siglos de coraje

Manteniendo siempre la esencia

Cinco Siglos resistiendo

Cinco siglos de coraje

Manteniendo siempre la esencia

Esa Esencia es semilla

Y está dentro nuestro por siempre

Esa Esencia es semilla

y está dentro nuestro por siempre

Se hace vida con el sol

Y en la pachamama � orece

Se hace vida con el sol

Y en la pachamama � orece.

Canción 6

Para que el mundo se entere

Que somos brujas piqueteras

Que ponemos mucho ovario

Y enfrentamos la opresión

Cuando una mujer avanza

ningún hombre retrocede

y crece la organización

oh ooh oh oh

crece la organización.

Canción 7

Sigo luchando porque quiero un Pueblo liberado.

Darío y Maxi no están solos ni lo van ha estar.

Pasan los años y el gobierno sigue reprimiendo.

Yo desde abajo voy creando Poder Popular.

Sigo luchando por el Cambio Social

Pido la cárcel para Duhalde y Solá

Este es el Frente que se sube al puente

Y nunca se va a bajar.

Canción 8

No te des por vencido

ni aún vencido!

No te sientas esclavo

ni aún esclavo!

Trémulo de pavor

piénsate bravo y arremete feroz

Ya malherido, LUCHA, LUCHA

(palmas)
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Canción 16

Mujeres y hombres

luchando en equidad

así se construye PODER POPULAR.

Canción 17

Alerta, alerta que camina

El antiimperialismo por América Latina.

Canción 18

Alerta, alerta que camina

La lucha campesina por América Latina.

Canción 19

Alerta, alerta que camina

La lucha feminista por América Latina.

Canción 10

Ole olee ole olaa

ole olee ole olaa

como a los nazis les va a pasar

a donde vayan los iremos a buscar.

Canción 11

Unidad de los trabajadores

y al que no le gusta

se jode, se jode.

Canción 12

Se escucha, se escucha, arriba l@s que 
luchan!

Canción 13

Yo no soy funcionario

yo no soy delicuente

para los compañeros

La planta permanente!!!

Canción 14

Se va a acabar, se va a acabar, la prepo-
tencia (o dictadura) patronal.

Canción 15

Se cuidan, se cuidan, se cuidan los ma-
chistas que América Latina

Va a ser toda feminista.



Construyendo Organización de Base y Poder Popular                         43



44   Campamento Nacional de Formación del Frente Popular Darío Santillán



Experiencias latinoamericanas de Poder Popular                         45

Experiencias latinoamericanas 

de Poder Popular.

Coyuntura 
económica - política 

latinoamericana

(Apuntes de la exposición de Stedile en el encuentro de los movi-

mientos sociales en el ALBA de los pueblos en Brasil, 2009)



46   Campamento Nacional de Formación del Frente Popular Darío Santillán

� SOBREVIENE LA CRISIS CAPITALISTA 
MUNDIAL Y LA ELECCIÓN DE OBAMA 

con un fuerte apoyo de los más pobres de 
EEUU aunque claramente no hay cambios 
institucionales fuertes en ese país.

El complejo capitalista militar e indus-
trial está intacto, tanto como las fuerzas 
represivas. No hubo cambio de la correla-
ción de fuerzas en el Estado del Norte.

Esta crisis capitalista es:

-una derrota de las tesis neoliberales.

-por primera vez en la historia, el capi-
talismo abarcó en su crisis a todos los 
países por el carácter transnacional del 
capital. Golpeó tanto a China como Rusia 
y Venezuela.

En América Latina la carta de los movi-
mientos sociales del ALBA resaltan que 
esta crisis es una puerta abierta para al-
terar la correlación de fuerzas continen-
tal y avanzar.

Sin embargo, los países del norte tienen 
depresión, tanto en EEUU como Europa 
(Alemania especialmente) y Japón, están 
en recesión.

Por otro lado, los llamados países BRIC 
(Brasil, Rusia, India y China) se encuen-
tran en ESTAGNACION (estabilidad pero 
en baja). Hay una crisis económica, pero 
no depresión o recesión, disminuyen los 
niveles de producción y la tasa de ganan-
cia, pero no colapsa la economía. En 10 
años no habrá crecimiento económico.

La crisis no fue tan fuerte por la conju-
gación de diferentes factores:

�EN LA DÉCADA 1999-2009 AVANZAN LAS 
FUERZAS PROGRESISTAS POPULARES Y 

DERROTAN PARCIALMENTE AL NEOLIBER-
ALISMO. Chávez en el poder es el resulta-
do del momento de la lucha de clases con-
tinental con clara victoria de las fuerzas 
populares. La derrota del proyecto ALCA 
y la presencia de gobiernos progresistas 
en América Latina dan una nueva correla-
ción de fuerzas en Latinoamérica.

El ALBA es un proyecto de integración 
continental:

-no sólo de integración de gobiernos.

-de integración de infraestructura y en-
ergía.

-económica (Banco del ALBA y proyecto 
de una moneda única el �sucre�).

-integración cultural y social de los pueb-
los.

Hasta el Foro social de Belem se dio una 
correlación de fuerzas populares a favor 
que se marca con la incorporación de 
Honduras al ALBA y la victoria popular en 
las elecciones de El salvador.

Punteo de la 
exposición de Stedile
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� COMO TESIS PODEMOS DECIR QUE EN 
AMÉRICA LATINA HAY 3 PROYECTOS de 

dominación económica en juego:

  1. Proyectos de conservación hegemóni-
ca de los yanquis sobre el continente y la 
economía.  

Está hegemonía es practicada directa-
mente por las transnacionales.

El proyecto es acumular capital en el 
petróleo, biodiversidad, agua, riquezas 
naturales de la Amazonía y de Mesoa-
mérica.

¿Cómo lo hacen?

Vía 1: TLCs y con el dólar como único pa-
trón.

Vía 2: integración de infraestructura 
como el proyecto IRSA que es la �pavi-
mentación de las rutas del saqueo�.

Este modelo es impulsado por el complejo 
militar industrial de EEUU que es el que 
sin dudas impulsó el golpe en Honduras.

  2. Integración económica capitalista no 
hegemonizado por EEUU pero sin entrar 
en con� icto con ellos. 

Es un proyecto más parecido al cepaliano 
de los 50�/60� de desarrollo capitalista 
del continente.

¿Quiénes hegemonizan este proyecto? Los 
capitalistas brasileños que además repre-
sentan una economía que es mayor a todo 
el resto de America Latina junta.

Los capitalistas brasileños usan los recur-
sos del Estado Brasileño, usando los del 
Banco de Desarrollo para � nanciar inver-

a.- El sector vinculado a la producción de 
los alimentos no está totalmente subordi-
nado al capital � nanciero.

b.- Los recursos naturales son las nuevas 
inversiones del capital. Vienen a América 
Latina invirtiendo en los recursos lo que 
a corto plazo signi� cará ingreso de capi-
tal.

Como consecuencia, el refugio en la in-
versión de capital en los bienes naturales 
como minería, energía hidroeléctrica, 
petróleo, bienes forestales, aumenta no-
tablemente el saqueo por desposesión.

América latina es la última frontera de 
recursos naturales que además le aumen-
ta notablemente la tasa de ganancias al 
capital porque no precisan de una  alta 
inversión. El ejemplo podemos verlo con 
el petróleo: el barril tiene un valor real 
de inversión de u$ 1 en Arabia, u$ 12 en 
Brasil, un valor medio de u$6 y sin em-
bargo el precio del barril en el mercado 
mundial es de u$70. La ganancia es la 
diferencia entre el valor de mercado y el 
de inversión. Igual ecuación se puede ver 
en las mineras, la celulosa, la hidroeléc-
trica y el agua.

Lo que es importante, sin embargo, es 
mencionar que aún en este contexto de 
crisis mundial en América Latina no se 
generó una CRISIS SOCIAL como en el 29 ó 
el 30 en Europa y EEUU.

Aunque es también cierto que hay una 
crisis de producción mundial que no sa-
bemos qué consecuencias puede tener en 
5 ó 10 años.
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�EL IMPERIO CONTRAATACA. Acumulan-
do fuerzas para consagrar el primer 

proyecto. ¿Cómo?

1- GOLPE DE HONDURAS. Es claramente 
poner una barrera al ALBA que se extien-
da hasta Colombia.

2- COLOMBIA: Es el proyecto de transfor-
marla en una suerte de Israel de America 
del Sur, con bases militares, garantía de 
reelección de Uribe, aprobar TLC USA. La 
política militar USA-Colombia instala un 

siones en Ecuador, Bolivia, Chile, Para-
guay. Ejemplo: una carretera en Bolivia 
construida por una empresa brasileña, 
o la inversión en paraguay de empresas 
sojeras brasileñas.

Esto se enmarca en el subimperialismo 
brasileño.

Es sin dudas el hegemónico en América 
Latina por el volumen de la economía 
capitalista de Brasil.

Es Lula quien claramente encabeza este 
proyecto.

  3. Proyecto ALBA.

Es un proyecto de 
carácter antiimperialis-
ta que confronta con 
los yanquis y además in-
tenta romper la depen-
dencia monetaria con 
la creación del sucre 
como moneda única. Es 
encabezo por Chávez.

Los países de America 
del Sur (exceptuando 
Colombia claro que se 
encuadra en el prim-
ero) se preguntan con 
cuál de los 3 se quedan 
y avanzan un poco con 
cada uno.

clima de guerra fría con Venezuela (in-
cluso con la hipótesis de llegar a la guer-
ra) provocando corrida armamentista 
que a Chávez le signi� có por ejemplo, in-
vertir millones de dólares en armamento 
no pudiendo darle utilidad social a ese 
capital.

3- LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Avan-
za la lucha ideológica contra la izquierda 
en America latina, especialmente contra 
Chávez, avalando el golpe de Honduras

4- EMBARRAR LA CANCHA Y DERROTAR 
A CHAVEZ. La marcha mundial fue una 
falsedad que instalaron generando con-
� icto para justi� car las bases militares 
en Colombia, el golpe de Honduras, en-
tre otros.

5.- GOBIERNO DE MEXICO. TLC 
con México y Brasil. Es el intento 
de volver al ALCA conformando un 
bloque MERCOSUR + NAFTA.

6.- PRESIONES AL GOBIERNO DE 
BRASIL. De manera que vayan a su 
modelo.
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y colaboran en conjunto con la criminal-
ización.

h.- La política del capitalismo yanqui se 
mueve hacia la militarización y la im-
posición de la guerra fría incentivando o 
aumentando tensiones entre países de la 
región.

I- En muchos países la crisis produjo más 
división de las fuerzas populares. Pero 
también la aparición de nuevos o dife-
rentes sujetos (luchas contra represas, 
mineras, etc.)

j.- La derecha se mueve para aumentar y 
radicalizar su lucha ideológica.

k.- Nos faltan banderas comunes para 
uni� car fuerzas a nivel continental, que 
nos aglutinen.

l- Hay ausencia de proyectos populares 

cos para bene� ciar al capital. Con 
secuelas en la soberanía, la en-
ergía, alimentos, trabajo.

e.- Avance de articulación de fuer-
zas de derecha en unidad con los 
medios de comunicación, están 
unidos y alzando el tono derechis-
ta-fascista de sus discursos.

f.- Empeoraron las condiciones de 
vida del pueblo.

g- La criminalización de los mo-
vimientos sociales con el poder 
judicial, la policía y los medios 
de comunicación que profundizan 

� ALGUNOS PUNTOS QUE ACLARAN LA 
COYUNTURA POLÍTICA ACTUAL:

a - Hay una disputa del modelo de domi-
nación en America Latina que no deja 
imponer de manera de� nitiva ninguna 
de las 3 formas descriptas. Ninguna tiene 
hegemonía.

b- La crisis llegó con un aumento de la 
presión capitalista sobre nuestros recur-
sos naturales, tomando incluso nuevos 
préstamos del Banco Mundial.

c- Los gobiernos tienen caracteres dife-
rentes. Es difícil ponerlos bajo rótulos y 
claramente expresan una correlación de 
fuerzas locales.

d- La crisis se manifestó diferente. En 
México sí hubo recesión y en la mayoría 
restante estagnación (crisis económica 
pero no depresión). En general la crisis 
provocó la privatización de fondos públi-

en nuestros países que 
acumulen para el social-
ismo.

m- No aparece, o no hay 
aun, un proyecto claro de 
cómo acumular fuerzas. 
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